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Integración y desarrollo de los niños y sus familias

ao
di

ASOCIACIÓN DE 
OCIO PARA 
DISCAPACITADOS 
INTELECTUALES

dos mil trece
¿Que es AODI?

La Asociación de Ocio para Discapacitados Intelectuales de Alicante (AODI) es una entidad sin ánimo de lucro que nace con la 
intención de crear un servicio continuo y estable de respiro familiar y ocio para el colectivo de discapacitados intelectuales y sus 
familias.

A quién va dirigido

A niños con discapacidad intelectual con edades comprendidas entre los 4 y los 20 años. Con la peculiaridad de que trabajamos con 
niños con cualquier tipo de discapacidad, nivel, grado y lugar de procedencia y con sus familias.

Nuestro Objetivo 

El objetivo principal de la Asociación es mejorar la calidad de vida y lograr la plena integración del colectivo de discapacitados 
intelectuales y sus familias, mediante recursos de ocio normalizados.
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1.1 - Identificación de la entidad

Asociación de Ocio para Discapacitados Intelectuales
Constituida el día 6 de octubre de 2004
N.I.F. nº: G-53927448 

Sede y oficinas en:
Avda. Adolfo Muñoz Alonso, Nº 8, Local 1
03005 (Alicante)

Domicilio social en: C/ Arpón, 13 - 4º 3ª - 03540 (Alicante)

Teléfono: 645 511 125 y 608 374 686

Página Web: www.aodi.org

1 - Identidad

Ámbito territorial de actuación de la Asociación

El ámbito territorial de actuación de AODI es la Comunidad Valenciana, realizando 
mayoritariamente sus actuaciones en la provincia de Alicante. 

Matilde Díaz
Presidenta

Junta directiva

Presidenta: Matilde Díaz Pérez
Vicepresidenta: Irene Koch
Tesorera: Maria Rosalía Orive Peña
Secretaria: Paloma Arroyo Márquez

Vocal: Juan Antonio Amat Beviá
Vocal:Thomas Koch

aodi

 

                   info@aodi.org

                   trabajosocial@aodi.org

                   Aodi (página)

                   @AODI_Alicante

                   AODIalicante

                   aodialicante

http://www.aodi.org
http://www.aodi.org
mailto:info@aoodi.org
mailto:info@aoodi.org
mailto:trabajosocial@aodi.org
mailto:trabajosocial@aodi.org
http://www.facebook.com/pages/Aodi-Asociaci%C3%B3n-de-ocio-para-discapacitados-intelectuales/178670962177358
http://www.facebook.com/pages/Aodi-Asociaci%C3%B3n-de-ocio-para-discapacitados-intelectuales/178670962177358
https://twitter.com/AODI_Alicante
https://twitter.com/AODI_Alicante
http://www.youtube.com/user/AODIalicante
http://www.youtube.com/user/AODIalicante
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Socios usuarios
46%

Otros socios
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Dónde y cuando

Programa de Respiros 
familiares 

El programa tendrá lugar un fin de 
semana al mes, desde el viernes a las 
19:30h. hasta el domingo a las 17:00 
h. en granjas escuela y albergues 
juveniles, al igual que en los puentes 
y vacaciones que se estipulen

Programa de salidas de día 

Se llevará a cabo un sábado o 
domingo al mes en horario de 
mañana o tarde, en función de las 
actividades a realizar.

Paloma Arroyo
secretaria

1.2 Socios
En los últimos ejercicios, el número de socios totales se mantiene, aunque disminuye el 
número de niños por diversas razones, entre ellas sin duda el rigor de la crisis, sin embargo 
y a pesar de ello la demanda de este tipo de servicios, es fundamental para todas las 
familias. 

Lucía: 
Merece la pena verla sonreír

Un programa para todos

Las actividades contenidas en ambos 
programas, están diseñadas para que 
todos los niños puedan participar en 
ellos.
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1.3 Presupuestos

Ingresos

Gastos
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Gastos Salidas
Coste talleres
Coste gastos Generales
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Costes varios

Ingresos 2013

Oficina 

Rosi 
Orive
Tesorera
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42%

Ingresos Respiros
Ing Salidas
Ing Escuela Verano
Ingresos Cena
Ingresos Actvidades varias
Ingresos comunes
Subvenciones Privadas
Subvenciones Públicas

10%

42%
6%

24%

17%

Privada Pública
Propia Actividades
Eventos

Cuadro de financiación

Gastos 2013
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Irene Koch
vicepresidenta

2 Actividades realizadas

Valoración cuantitativa y cualitativa

2.1 - Plazas en Respiros familiares realizados en 2013

Total unidades usuarios 296

Total unidades voluntario 240 
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usuarios (media 17) voluntarios (media 14)

Durante el año 2013,  AODI ha realizado diecisiete  Respiros familiares, (uno cada mes,  
dos en los meses de Abril, Octubre y Diciembre, y tres en el mes de junio  con la 
peculiaridad de que uno de ellos, al igual que en años anteriores se llevó a cabo en 
Noche Vieja y Año Nuevo).   En Agosto se realizó el quinto Campamento de Verano (con 
una duración de 15 días), como se puede observar en la gráfica hubo mucha participación 
por parte de los usuarios de AODI, acudieron un total de 16 niños. AODI es la única 
asociación en Alicante que realiza un campamento de verano de 15 días para menores 
con discapacidad.

En líneas generales, podemos observar una continuidad con respecto a años anteriores, 
tanto en la realización de Respiros Familiares como  en la participación de usuarios y 
voluntarios, contando con una media de 17 niños y 14 voluntarios, lo cual nos indica que 
AODI da respuesta a las necesidades de ocio pedagógico de los niños con discapacidad 
intelectual y las necesidades de apoyo a sus familias, que día tras día, luchan por mejorar 
la calidad de vida de sus hijos y la de todo  su entorno familiar.

Todo ello lo podemos observar en el número de familias atendidas por AODI, el cual es en 
2013 de 82 familias.

Es de gran importancia mencionar la labor que realizan los voluntarios de la asociación. 
AODI cuenta con un gran equipo de voluntarios  (55 en la actualidad) los cuales nos 
garantizan la atención de las necesidades básicas de los usuarios (alimentación, higiene 
personal, vestido, etc) y, sobre todo, las necesidades de ocio tan importantes para este 
sector de población. 
La mayoría de nuestros voluntarios, mediante el Programa de Formación, están 
adquiriendo una formación y unos conocimientos básicos para trabajar con personas con 
discapacidad.
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Debido a la realización de un respiro familiar al mes o más, la asociación considera de 
elevada importancia ejecutarlos en distintos lugares de la provincia de Alicante, para 
que los niños puedan  disfrutar de distintos espacios de ocio.

Durante el año 2013 hemos acudido a diversas granjas escuelas (fomentando un aspecto 
muy importante para este sector de población como es el contacto con la naturaleza), 
albergues juveniles (donde hemos logrado la integración social de los niños con 
discapacidad intelectual, ya que en estos albergues había muchas personas que no 
pertenecían a AODI).

Un aspecto muy importante a tener en cuenta a la hora de realizar un respiro familiar es 
la adaptabilidad de los lugares a las características y necesidades de los niños. Todos los 
lugares que AODI ha visitado durante el 2013 están adaptados y hemos recibido un 
trato muy familiar, lo cual nos garantiza el buen funcionamiento de las actividades.

Agradecemos la colaboración de la CONSELLERIA DE SANIDAD, CONSELLERIA DE 
BIENESTAR SOCIAL Y EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE por su 
colaboración para la ejecución de estas actividades.

Meses Lugares   

Enero Centro Pastoral San Agustin, Villena, Alicante.

Febrero Granja Escuela “Altalluna”, Onil, Alicante.

Marzo Campamento la Marina Moraira- Teulada. Alicante

Abril 1 (Sem. Santa) Granja Escuela “Sol del Camp”, Agost, Alicante.

Abril 2 (Santa Faz) Albergue Juvenil Biar, Alicante.

Mayo Granja Escuela “Sol del Camp”, Agost, Alicante.

Junio Centro Pastoral San Agustin, Villena, Alicante.

Junio (Hogueras) Albergue Abargues, Calpe, Alicante.

Junio (Cena Benéfica) Granja Escuela “Sol del Camp”, Agost, Alicante.

Julio Granja Escuela “Sol del Camp”, Agost, Alicante.

Agosto Albergue “Santa Maria del Mar”, Centro Maristas Guardamar, Alicante.

Septiembre Granja Escuela “Altalluna”, Onil, Alicante.

Octubre (1) Albergue Juvenil Biar, Alicante.

Octubre (2) Centro Pastoral San Agustin, Villena, Alicante.

Noviembre Granja Escuela “Altalluna”, Onil, Alicante.

Diciembre (1) Centro Pastoral San Agustin, Villena, Alicante.

Diciembre (2) Albergue “Santa Maria del Mar”, Centro Maristas Guardamar, Alicante.

Respiros familiares
lugares

Respiros fin de semana
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Voluntariado

Es de gran importancia mencionar la labor que realizan los voluntarios de la 
asociación. AODI cuenta con un gran equipo de voluntarios  (80 en la actualidad) 
los cuales nos garantizan la atención de las necesidades básicas de los usuarios 
(alimentación, higiene personal, vestido, etc) y, sobre todo, las necesidades de ocio 
tan importantes para este sector de población. 
La mayoría de nuestros voluntarios, mediante el Programa de Formación, están 
adquiriendo una formación y unos conocimientos básicos para trabajar con 
personas con discapacidad, la titulación de algunos de los cursos está homologada 
por el IVAJ.

Al igual que en años anteriores, el Programa de Salidas de Día (OCIO Y 
CONVIVENCIA) ha sufrido alguna variación en cuanto a las actividades 
calendarizadas, debido principalmente a la demanda de los usuarios, a las 
condiciones meteorológicas y a aspectos externos a la entidad.

Durante la anualidad 2013 se han realizado una salida de día al mes. La Asociación 
AODI ha dado respuesta a las necesidades de ocio e integración de este sector de 
población. A diferencia de años anteriores, en los meses estivales hemos continuado 
con el programa (compatibilizándolo con el resto de programas de la entidad).

En el programa de Salidas de día contamos con una gran participación por parte de 
los usuarios de AODI, la media de asistentes a  las salidas es de 16 y la media de 
voluntarios es de 12. Observamos un aumento en los beneficiarios de este programa, 
garantizando una continuidad en dicha participación tanto de niños como de 
voluntarios, lo que nos asegura una estabilidad del programa.

2 Actividades realizadas

2.2 - Plazas en salidas de día realizados en 2013
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Meses Los lugares de ocio que se han visitado durante el año 2013 han sido muy variados. AODI apuesta por la 
participación de los niños con discapacidad intelectual en los recursos de ocio de la provincia de Alicante tales 
como los que observamos en la gráfica (Centros comerciales, parques de atracciones, parques infantiles, etc)

Con este programa, y acudiendo a estos lugares, se logra uno de lo objetivos tan importantes como es la 
integración social y la normalización de este sector de población. Eliminamos las barreras existentes que 
impiden proporcionar  a los niños con discapacidad intelectual ese tiempo de ocio tan importante y necesario 
para su desarrollo personal y social.

AODI ha continuado realizando en 2013  salidas al Parque de Integración Lucas Koch, primer parque infantil 
adaptado para personas con discapacidad, situado en Busot (Alicante). Dada la elevada participación se 
considera oportuno continuar con dichas salidas.

Gracias a la colaboración de la Excma. Diputación Provincial de Alicante y a la Fundación Lucas Koch.

Enero Cabalgata Reyes Magos, Plaza de Toros de Alicante.

Febrero Musical Centro Juvenil Salesiano Tucumán 7

Marzo Piscina y Comida en Foster Hollywood en el Centro Comercial Gran Via.

Abril Un dia con los caballos (Centro Ecuestre Mutxamiel)

Mayo Parque Terra Natura, Benidorm, Alicante.

Junio Merienda en Hoguera de San Juan, Alicante.

Julio Parque Acua Natura, Benidorm, Alicante.

Agosto Comida en Foster Hollywood en el Centro Comercial La Marina y Bolera.

Septiembre Parque Terra Mítica, Benidorm.

Octubre Parque de Integración Lucas Koch, Busot, Alicante.

Noviembre Piscina y Comida en Foster Hollywood en el Centro Comercial Gran Via.

Diciembre Feria Navidad, Alicante.

Salidas de día

Como podemos observar, los resultados 
han sido muy favorables, muchos de los 
niños de la asociación han participado 
en todas las actividades que se han 
realizado, y hemos contado con nuestro 
gran equipo de voluntarios los cuales 
nos han mostrado, un año más, su lado 
más humano, asegurando la plena 
atención de los usuarios.
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2.3.1

Formación 
Voluntariado
Curso Monitor de ocio y 
tiempo libre

Cursos de Voluntariado 
Específico para Personas con 
Discapacidad Intelectual 

La formación es un aspecto 
fundamental para segurar el buen 
funcionamiento de las actividades de 
la asociación, por ello AODI ha 
continuado con el Programa de 
Formación del ejercicio anterior.

Durante la anualidad 2013 se han 
realizado cursos para los voluntarios 
actuales y futuros voluntarios.

2.3.2

Formación Trabajo 
Social

Para lograr una buena gestión de la 
entidad es de gran importancia que 
profesionales actualicen 
conocimientos, por ello la 
Trabajadora Social ha realizado un 
curso de gestión de proyectos.

2.3 Formación
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2.3
Programa de 
formación 
La formación es un aspecto fundamental 
para asegurar el buen funcionamiento 
de las actividades de la Asociación, por 
ello AODI ha continuado con el 
Programa de Formación del ejercicio 
anterior.

Durante la anualidad 2013 se han 
realizado tres ediciones del Curso de 
Monitor de Ocio y Tiempo Libre para los 
voluntarios actuales y futuros voluntarios

2.3.1
Formación voluntarios
La realización de estos cursos de 
Monitor de Ocio y Tiempo Libre Infantil y 
Juvenil se ha podido realizar gracias a 
la colaboración del a FUNDAR 
ALICANTE y a la Excma. Diputación 
Provincial de Alicante.

Para la realización de estos cursos  se ha 
contado con la colaboración de la 
Empresa ABAST ANIMACIÓ (empresa 
se dedica tanto a la formación de 
monitores como a la elaboración de 
actividades lúdico- recreativas).

Los profesionales que impartieron el 
curso son animadores socioculturales, 
monitores de ocio y tiempo libre, 
psicólogos y trabajadores sociales.

Voluntarios Profesionales

16 participantes

1º Edición: Curso Monitor de 
Ocio y Tiempo Libre Infantil y 
Juvenil.

Lugar de realización:
Teórica: 
FUNDAR Alicante

Fecha realización:
Semana Santa - intensivo

Tiempo de duración
125 h. Teóricas y 125 h. prácticas

Prácticas: Respiros familiares y salidas 
de día de AODI.

2.3.3
Programa de formación 
continua

AODI ha iniciado en 2013 su programa 
de Formación Continua, dirigido a toda 
la sociedad Alicantina (personas que 
trabajan con personas con discapacidad 
intelectual, niños, profesionales de la 
educación, madres y padres, etc).
Los cursos se han realizado durante 
todos los meses del año, a continuación 
detallamos la tipología de cursos.
     
Taller de manualidades adaptadas para 
personas con discapacidad.
3 EDICIONES

Taller de Emociones (cómo trabajar las 
emociones con los niños).
4 EDICIONES

Taller de habilidades sociales.
1 EDICIÓN

Taller Jugando contigo (técnicas y 
recursos de ocio para niños con 
discapacidad).
2 EDICIONES

Taller Risoterapia
1 EDICIÓN

Taller queriéndome (recursos para 
trabajar la autoestima con niñ@s)
1 EDICIÓN

Taller iniciación a la Lengua de Signos 
Española
2 EDICIONES

30 participantes

2ª edición Curso Monitor de 
Ocio y Tiempo Libre Infantil y 
Juvenil

Lugar de realización:
Teórica: 
FUNDAR Alicante
Práctica: Respiros familiares AODI.

Fecha realización:
Noviembre 2013

Tiempo de duración
125 h. Teóricas y 125 h. prácticas

2.3.2
Formación Trabajo Social 

Para lograr una buena gestión de la 
entidad es de gran importancia que 
profesionales actualicen conocimientos, 
por ello la Trabajadora Social ha 
realizado un curso de gestión de 
proyectos.

Gestión de Proyectos

1 Asistente 120 horas

Fecha realización:
de Septiembre a Noviembre de 2013

16 participantes

1ª edición Curso de Voluntariado 
Específico para Personas con 
Discapacidad Intelectual.

Lugar de realización:
Teórica: 
Sede de la Asociación AODI

Fecha realización:
Julio 2013

23 participantes

2ª edición Curso de Voluntariado 
Específico para Personas con 
Discapacidad Intelectual.

Lugar de realización:
Teórica: 
Sede de la Asociación AODI

Fecha realización:
Octubre 2013
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Hemos continuado con el programa que inició en 2009, Programa de Apoyo en 
Igualdad (para el apoyo de género en las personas cuidadoras primarias) con el 
objetivo de fomentar su calidad de vida, mediante estrategias individuales y 
colectivas.

En este programa se han registrado un total de 27 casos, unos puntuales y otros con 
los que se pretende establecer una continuidad, por todo ello y dada las necesidades 
detectadas en las cuidadoras primarias, la asociación estima oportuno continuar con 
este programa en el ejercicio 2014.

Agradecemos la colaboración de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE para 
la realización de este programa.

2.4
Programa de 
apoyo en igualdad
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En Julio de 2013

AODI organizó y gestionó la 6ª Edición de la  Escuela de Verano, dando respuesta a las 
necesidades de ocio para niños con discapacidad intelectual y a las necesidades de las 
familias de compatibilizar su vida laboral y familiar en meses estivales.

Esta actividad se realizó en las instalaciones del Patronato Municipal de Deportes de 
Alicante, de lunes a viernes con horario de 9 a 15 hrs. y contó con la participación de 
18 niños y 9 monitores de la asociación, uno de ellos encargado de coordinar in situ las 
actividades.

La Concejalía de Acción Social y el Excmo. Ayuntamiento de Alicante colaboraron con 
el proyecto.

2.5
Escuela de verano

!
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2.6
Campamento       
de verano.

La asociación realizó en 2013 la 7ª 
edición del Campamento de Verano. 

Somos la única asociación en Alicante 
que realiza un campamento de 
quince días para menores con 
discapacidad intelectual.

Este año se realizó la segunda 
quincena de Agosto en el Albergue 
Sta. Maria del mar (Guardamar) y 
contó con la participación de 16 
usuarios y 13 monitores. 

Sin duda, es un recurso que da 
respuesta a la demanda existente por 
las familias.

!
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Fundación Lucas Koch
En la Fundación Lucas Koch trabajan para mejorar los problemas de las personas con 
discapacidades severas y sus familias y fomentamos, a través de nuestro programa de 
voluntariado, el desarrollo de redes de colaboración con entidades dedicadas a la 
labor social.

En marzo de 2010 inauguraron su primer proyecto, el Parque Infantil de Integración. 
Actualmente están desarrollando los próximos proyectos: El Centro Fundación Lucas 
Koch que incluirá una Casa-Hogar, un Albergue, un Centro de Escucha , un Centro de 
Terapia y un Jardín Sensorial.

Lucas es un niño que sufre una discapacidad múltiple severa. Eso le impide llevar una 
vida autónoma, necesitando de los cuidados y atenciones constantes de su familia.
Lucas y su familia no son una excepción. Hay muchas familias parecidas, que tienen 
que renunciar a casi todo para dedicar su tiempo y recursos económicos a cuidar y 
atender a estos niños.Se trata de uno de los colectivos que más ayuda necesita pero, 
paradójicamente, uno de los que menos recibe.
Comprometidos con esta situación surge, entre un grupo de amigos y familiares, la 
idea de crear la fundación Lucas Koch cuyos principales objetivos son desarrollar una 
serie de proyectos encaminados a solucionar, paliar o mejorar los numerosos 
problemas a los que se enfrentan las personas con discapacidades severas y sus 
familiares.

2.7 
Proyecto
Un parque para 
todos
Como aspecto continuador del 

proyecto, aodi y la Fundación 
Lucas Koch, han mantenido el 
proyecto denominado 

Un parque para todos.

Este proyecto tiene como finalidad 
ofrecer a los niños con discapacidad 
intelectual la oportunidad de ser 
partícipes directos en espacios de ocio 
adaptados para este sector de 
población.

Con las salidas al Parque de 
Integración Lucas Koch (único parque 
público adaptado, situado en Busot), 
los niños de AODI han podido 
disfrutar de espacios de ocio 
adaptados; así mismo, hemos 
fomentado la integración social.

Por todo ello, la Asociación estima 
oportuno continuar con este proyecto 
en 2014.

Estas actividades son subvencionadas 
por la Fundación Lucas Koch
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2.8
Taller terapéutico 
de musicoterapia 
para niños con 
discapacidad 
intelectual

En  2013 AODI ha continuado con el 
Taller Terapéutico de Musicoterapia, 
con este taller ofrecemos a los niños 
con discapacidad intelectual  una 
alternativa de comunicación y 
desarrollo desde lo artístico, utilizando 
distintas técnicas (en función de la 
discapacidad y el grado de los 
participantes) y proporcionándoles 
una ayuda rehabilitadora en el 
desarrollo de sus capacidades psico-
emocionales, físicas y conductuales.

Mediante este Taller los niños con 
discapacidad intelectual  desarrollan la 
creatividad, aprenden a controlar su 
cuerpo, desarrollan habilidades de 
comunicación, cooperación, espera  y 
participan activamente en las 
actividades; aspectos que ayudan a 
mejorar su autoestima y su 
socialización
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2.9 

Aodi sensibiliza

AODI, en colaboración con la Asociación de Autores de Cómics de España (AACE) ha elaborado un Cómic Solidario "Un 
mundo de capacidades"

Mediante esta iniciativa queremos dar a conocer a la sociedad  de una manera alegre y divertida las distintas discapacidades que 
atendemos en la Asociación.
Los personajes y sus historias han sido creados a partir de  historias reales de niños y familias de AODI.

Gracias a la colaboración de la Excma. Diputación Provincial de Alicante por financiar este proyecto.

!

!
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Fibesord

En Enero, se firmó un convenio de 
colaboración con  FIBESORD para la 
realización de las prácticas no 
laborales en nuestra Asociación de su 
Taller de Formación e Inserción 
Laboral (TFIL).

Kutxabank

El convenio de colaboración entre la 
entidad bancaria Kutxabank BBK y 
AODI, proporciona una serie de 
ventajas tanto a los socios como a la 
Asociación.

!

2.10
Convenios de colaboración
Durante 2013, se han firmado convenios de colaboración con la siguientes entidades

Fundación Diagrama
Intervención Psicosocial

En Enero de 2013, firmamos un 
convenio de colaboración con  
FUNDACIÓN DIAGRAMA para la 
realización en nuestra Asociación de 
actividades de prestación en beneficio 
de la comunidad realizas por 
menores infractores.
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té 
de adviento

2.11.1
Té de Adviento

En Noviembre de 2013 AODI organizó un  Té de Adviento, el objetivo de la realización de este evento fue compartir un 
desayuno con amig@s y colaboradores y poner nuestro granito de arena para apoyar las actividades de la Asociación
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2.11.2
Jornada deportiva en la Albufereta
AODI ha sido una de las asociaciones beneficiarias de la recaudación de un evento deportivo que ha tenido lugar el pasado 
sábado en el polideportivo de la Albufereta.

Los partidos fueron entre las 09’30 y las 17’00 hrs. habiendo una pausa a las dos para tomar un aperitivo por cuenta de los 
organizadores.

Muchas gracias por hacernos participes de este evento solidario.
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2.11.3
Campaña de recogida de Tapones
“Un tapón, una sonrisa”
Este año hemos iniciado una nueva campaña de recogida de tapones. 

El esfuerzo logístico desarrollado no hubiera sido posible sin la colaboración de primeras marcas del sector como INTRACO y 
MRW y de otros como UNIÓN ALCOYANA Y AYUNTAMIENTO DE ALICANTE.
	
Desde aquí damos las gracias a todas las familias, amigos, colaboradores, establecimientos, colegios, etc que nos han apoyado 
y ayudado durante todo el año en la recogida de tapones. Gracias a su ayuda hemos recogido más de 17.000 kg de tapones.

Además, D. Vicente Seva, director del Festival de Cine de Alicante, colaboró con AODI donándonos seis entradas para la 
ceremonia de la gala inaugural del X aniversario del festival.

Para su adjudicación, se convocó un concurso a través de la campaña de recogida de tapones de plástico, siendo el ganador el 
que más bolsas aportara.
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El festival de cine de Alicante 
a través de su director D. 
Vicente Séva, quiso 
colaborar, con la donación 
de seis entradas para la 
ceremonia de la gala 
inaugural del X aniversario 
del festival, que tuvo lugar el 
sábado día 1 de junio en el 
auditorio de la diputación de 
Alicante (ADA Campoamor).
 
Para ello, se convocó un 
concurso a través de la 
campaña de recogida de 
tapones de plástico, siendo el 
ganador el que más bolsas 
aportó.

Con	  la	  colaboración	  de

Ganadores, los Padres e Sergio León y los de José Angel por una muy ajustada diferencia
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!
Excma.Sra. Gulistan T. Khamzayeva

2.11.4
Presentación del Libro 
“Detrás de la Cortina de Seda”

 

Nuestra querida amiga y gran colaboradora Gulistan Khamzayeva ha plasmado en el papel las vivencias de toda una vida al 
servicio de su país  y de su familia, una vida intensa y llena de emociones que sin duda nos harán reflexionar sobre los verdaderos 
valores des ser humano.

Además, quiso sorprendernos una vez más donando los beneficios íntegros de cien ejemplares de su libro a nuestra Asociación.
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2.11.6
Mercadillo 
solidario OAMI

En Diciembre de 2013 AODI en el 
mercadillo solidario que organiza la 
OAMI todo los años,  la Asociación 
puso un stand informativo para dar a 
conocer las actividades de AODI, y 
sensibilizar a la sociedad sobre la 
discapacidad intelectual.

2.11.5
Mercadillo 
solidario Colegio 
Europeo

En Mayo de 2013 participamos en el 
mercadillo solidario que organizó el 
Colegio Europeo a beneficio de la 
Asociación.  

En eta jornada, además de poner un 
stand informativo para dar a conocer 
las actividades que realizamos, 
pusimos vídeos y dimos charlas a 
profesores y alumnos para que 
observasen de primera mano dichas 
actividades y programas.
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Planta tu proyecto, Bankia voluntarios
Bankia hizo entrega de los reconocimientos de la I Edición de Planta Tu Proyecto. En total fueron nueve donaciones a proyectos 
solidarios presentados por empleados de dicha entidad.
 
Se hizo la entrega de las primeras donaciones y reconocimientos a proyectos sociales, donde los empleados son voluntarios. 

La directora general adjunta de Comunicación y Relaciones Externas, Amalia Blanco, el Director de Personas Juan Chozas y el 
Director de Responsabilidad Social Corporativa, entregaron las donaciones a las nueve ONG que han sido seleccionadas, de entre 
los cerca de 30 proyectos presentados en esta edición.
 
El proyecto presentado por AODI terminó 3º tras las votaciones, lo cual realza la importancia que el concepto “Respiro familiar” tiene 
en el entorno de la discapacidad severa y nos anima a seguir en la misma línea de actuación. 

Para nosotros significó mucho el reconocimiento de una actividad difícil de entender por parte de quien no conoce la problemática y 
es por ello que damos sinceramente las gracias a este colectivo. 

2.12.1 Premios y reconocimientos
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2.12.2 

XII Premios Francisco Liberal

AODI participó en los XII Premios 
Francisco Liberal, convocados por la 
Concejalía de Participación Ciudadana 
del Excmo. Ayto. de Alicante.

En Abril de 2013, la alcaldesa de 
Alicante, Sonia Castedo, acompañada 
por la concejala de Participación 
Ciudadana, Mari Ángeles Goitia, 
entregaron en el Salón Azul del 
Ayuntamiento los diplomas que 
acreditan la participación de las 
asociaciones sectoriales y vecinales.

Estos galardones tratan de reconocer 
la labor que desempeñan las 
asociaciones de la ciudad, y potenciar 
el desarrollo del movimiento asociativo 
en ella. En esta última convocatoria se 
han presentado 28 trabajos para 
optar al premio a proyectos de 
innovación de la participación 
ciudadana y el fomento del 
asociacionismo. .

Representantes de las distintas Asociaciones junto a Sonia Castedo (Alcaldesa de Alicante) y Maria Ángeles Goitia (Concejala de Participación Ciudadana)
!
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Voluntariado

El voluntariado es el principal activo 
de la asociación. En la actualidad 
AODI cuenta con 85 voluntarios de 
la provincia de Alicante y 
alrededores. 

Todos ellos participan en todas las 
actividades y programas de la 
asociación, mostrándonos el lado 
más humano de las personas.

Desde el año 2006 AODI realiza 
cada año una cena homenaje a 
todos aquellos voluntarios que han 
participado en las actividades de la 
asociación como agradecimiento a 
labor humanitaria que realizan. 

Desde aquí queremos darles las 
gracias a todos ellos.

monitores asistentes en los últimos años

2.13 
Cena de convivencia con los voluntarios
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Cena benéfica 2013
sábado, 28 de junio

Este año hemos repetido el lugar de celebración “Restaurante La Cantera”, y otra vez 
hemos reunido a una nutrida representación de la sociedad Alicantina, un bonito e 
interesante  caleidoscopio de formas de entender la vida, unidos por un sentimiento que 
por una noche, dejó de lado las dificultades propias del momento que nos esta tocando 
vivir.

Se ha batido récord de participación con algo mas de 500 asistentes.

Entre los asistentes a la velada, la princesa Sharifa Nur Bint Nasser, una de las habituales 
a la cita. También destacó la presencia de la embajadora de Kazajistán en Bruselas, 
Gulistan Kaznayeva, La Consellera de Bienestar Social Dª Asunción Sánchez Zaplana, La 
Alcaldesa de Alicante Dª Sonia Castedo, la Coordinadora de Áreas y Contratación del 
Ayto. de Alicante Dª Sonia Alegría, el Concejal de Fomento y Empleo D. Carlos Castillo 
Márquez y una amplia representación de asociaciones y fundaciones como Apsa, Unicef, 
Nuevo Futuro, Amurada o Jorge Alió.

miembros de la junta de AODI, junto a Sharifa Nur Bint Nasser, Gulistan Kaznayeva y otras personalidades

2.14
Nuestro principal 
recurso
La organización de la cena benéfica 
que cada año celebramos, fue sin 
duda el principal recurso con el que 
iniciamos el proyecto, hoy supone una 
fuente de ingresos importante aunque 
no la principal.

Sin embargo ha sido para la 
Asociación un importante escaparate 
para dar a conocer nuestro trabajo
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Formación
Como continuación del proyecto 
iniciado años atras, AODI sigue en  
2013 con el Programa de Formación, 
dirigido a todas aquellas personas 
que trabajan con un objetivo en 
común (mejorar la calidad de vida de 
niños con discapacidad intelectual y 
sus familias). Este programa ha dado 
muy buen resultado, ha contado con 
la participación de muchos de los 
voluntarios de la asociación, los 
cuales han reforzado y renovado 
conocimientos, aspecto que  ayuda a 
mejorar la disposición para el trabajo 
con estos niños que cada día 
presentan nuevas dificultades.

Integración social
luchamos por la integración social de 
nuestros menores y  sus familias, y 
parece que lo vamos consiguiendo 
(hay niños que nunca habían salido 
de su entorno familiar) y, gracias a 
los recursos que ofrece la Asociación, 
s e a u m e n t a n l a s r e l a c i o n e s 
interpersonales y se establecen 
vínculos (tanto con otros niños como 
con personas adultas que no forman 
parte del entorno de los menores) 
favoreciendo así su desarrollo 
madurativo.

Juega conmigo
En 2013 se ha continuado con el 
Proyecto Juega Conmigo, el cual  
consiste en acudir al primer parque 
infantil adaptado para personas con 
discapacidad, Parque de Integración 
Lucas Koch.

Podemos observar un gran progreso en los 
programas que la asociación lleva a cabo 
desde sus inicios (Programa de Respiros 
Familiares y Programa de Salidas de Día), 
realizando nuevos programas (Programa 
de Formación Continua, Programa de 
Apoyo en Igualdad, Escuela de Verano, 
Campamento de Verano, Taller 
Terapéutico de Musicoterapia para niños 
con discapacidad Intelectual) y nuevas 
actividades (de sensibilización y difusión) 
dando respuesta a las necesidades 
detectadas en todo el núcleo familiar.

Actividad
Hemos conseguido crear un espacio y un 
entorno en el que sus niños se sienten 
niños, en el que a través de la convivencia 
de fin de semana, puentes y/o festivos, 
han logrado hacer un grupo de amigos, 
que juegan juntos, hacen excursiones, 
están en contacto con la naturaleza, 
eliminando poco a poco las barreras ante 
las que se encuentran este sector de 
población.  Mediante las actividades que 
AODI realiza, los niños adquieren 
autonomía e independencia con respecto a 
sus cuidadores que tanta dedicación les 
proporcionan.

Participación
La participación de niños con discapacidad 
intelectual en las actividades que se 
realizan va aumentando vertiginosamente 
con respecto a años anteriores, lo que nos 

asegura una estabilidad en cuanto a los 
programas que la asociación lleva a cabo.

Dada la elevada participación en el 
programa de Formación iniciado en 2008 
AODI ha continuado con su ejecución, 
proporcionando conocimientos a todas 
aquellas personas que trabajan con un 
objetivo en común (mejorar la calidad de 
vida de niños con discapacidad intelectual 
y sus familias). Con él, los voluntarios y 
personas pertenecientes a la entidad han 
reforzado y renovado conocimientos, 
aspecto que  ayuda a mejorar la 
disposición para el trabajo con estos niños 
que cada día presentan nuevas 
dificultades.

Difusión
La asociación ha realizado a lo largo del 
2013 varias actividades benéficas, de 
sensibilización y difusión, participando 
directamente en recursos de la provincia 
de Alicante.

Inserción
Entre todos estamos logrando la inserción 
social de este sector de población, estamos 
fomentando el tiempo de ocio tan 
importante en los niños y estamos dando 
respuesta a las necesidades de las familias.

3 Conclusiones

Colaboración

Todo ello no hubiera sido posible sin la colaboración de entidades públicas y privadas 
que han participado de forma altruista en la financiación de los proyectos de la 
asociación. Nuestro especial agradecimiento a los siguientes organismos y entidades 
colaboradoras: 

- BANKIA
- Patronato  Municipal de Deportes 
- IVAS Instituto Valenciano de Acción Social
- Ayuntamiento de Alicante (Concejalía de Acción Social y Concejalía de Participación 

Ciudadana)
- Consellería de Sanidad
- Consellería de Bienestar Social
- Fundación de la Solidaridad y Voluntariado de la Comunidad Valenciana (FUNDAR)
- Excma. Diputación Provincial de Alicante

y aquellos que han colaborado de forma anónima.
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Colaboradores

Una bonita amalgama de colores

!

!
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